Vista preliminar: "Servicio Cursos de Verano en Recintos de la Secretaría de Cultura"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: SECRETARÍA DE CULTURA
Dependencia que registra: SECRETARÍA DE CULTURA - Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico
y Cultural
Información General
Materia: Cultura y Recreación
Descripción: Cursos de verano dirigidos a niños y/o adolescentes en los que se fomenta el conocimiento
del arte, la historia y la cultura mediante actividades lúdicas y recreativas que fomentan el desarrollo y
aprendizaje.
Descripción de usuario: Persona fisica. Niños y jóvenes
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial.
Beneficio(s) para el usuario:
-Curso de Verano.
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Difundir y promover actividades lúdicas y recreativas que
fomenten el interés por el arte, la historia y la cultura entre los niños y adolescentes. También dar a
conocer la importancia de la labor que desempeñan los museos y recintos culturales.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Se reduciría las opciones de programas y espacios dirigidos para
niños y adolescentes que fomentan su interés y desarrollo en las artes, la historia y la cultura.
Áreas de atención
-Museo Archivo de la Fotografía . Dirección: calle República de Guatemala, núm. 34 , col. Centro
(Área 1), C.P.06000, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 26167057, o Tel: 26167008. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.434922223147407,-99.13220050985637 .
-Museo de la Ciudad de México . Dirección: calle José María Pino Suárez 30 , col. Centro (Área 1),
C.P.06000, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55229936, o Tel: 54911615. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.4293553,-99.13252490000002 .
-Museo Nacional de la Revolución . Dirección: calle Plaza de la República s/n , col. Tabacalera,
C.P.06030, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55661902, o Tel: 55462115. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.4359536,-99.1530328 .
-Centro Cultural José Martí . Dirección: calle Dr. Mora no. 1 , col. Centro (Área 5), C.P.06050, del.
CUAUHTÉMOC . Tel: 17193002, ext: 2102. Ubicación de Google Maps:mapa:19.436875921911927,99.14649414362066 .
-Centro Cultural Xavier Villaurrutia . Dirección: calle Glorieta del Metro Insurgentes , col. Juárez,
C.P.06600, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55116922. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.423642365836,-99.16242920164416 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: El padre, madre o tutor responsable acude al Área de Atención Ciudadana del recientode
su interés y entrega la documentación solicitada.
2.- Servidor Público: Recibe, ingresa e inscribe.

3.- Ciudadano: Asiste al curso de verano
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: Inmediato

Grado de automatización
Únicamente informativo: Sólo se tiene disponible la información general del trámite o servicio en algún sitio
o herramienta electrónica.

REQUISITOS GENERALES
Documentos de identificación oficial
- No se requiere. Original.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado
- No se requiere. Original.
Comprobantes de domicilio
- No se requiere. Original.
Requisitos Específicos
-Formato SCPHAC_CVR_1 debidamente requisitado y firmado
-Identificación Oficial Vigente del padre, madre o tutor (credencial para votar, cédula profesional,
pasaporte

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
Curso de Verano.

Formato(s):
-SCPHAC_CVR_1
Otros documentos(s):
No se registraron otros documentos
Fundamento legal del costo
Sin costo
Concepto de costos
No se registraron conceptos de costo.
Fundamento(s) jurídico(s)
-Fundamento jurídico que le da origen: Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Artículos de la ley o reglamento: Artículo 32 Bis, Fracciones, VII y XXIV.
-Fundamento jurídico que le da origen: Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal.
Artículos de la ley o reglamento: Artículo 97 C, fracción II.
Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.
Observaciones
*Los recintos que pueden ofertar cursos de verano son los siguientes: -Museo Archivo de la Fotografía:
servieducativosmaf10@gmail.com -Museo de la Ciudad de México:
atencionapublicos.mcm@gmail.com -Museo Nacional de la Revolución :
educativos.revolucion@gmail.com -Centro Cultural José Martí: cc.jose.marti7605@gmail.com -Centro
Cultural Xavier Villaurrutia: xvillaurrutia@gmail.com * Los cursos de verano de la Secretaría de
Cultura están sujetos a un cupo limitado según el recinto . * Los cursos de verano en cada recinto están
diseñados para diferentes grupos de edad, por lo que cada recinto cuenta con requisitos específicos que
deberán ser tomados en cuenta, para mayor información, contactar al recinto de su interés. *En casos
especiales el recinto podrá solicitar algún material de manera extraordinaria. *Únicamente, podrá
recoger al menor, la o las personas que quedaron registradas al momento de la inscripción como
responsable o responsables del menor. *Para más información sobre fechas y horarios de los cursos de
verano será necesario consultar la página electrónica de la Secretaría de Cultura:
http://www.cultura.cdmx.gob.mx

